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INTRODUCCIÓN 
 

El 28 de diciembre de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación las “Normas que 
regulan los viáticos y pasajes para las comisiones en el desempeño de funciones de la 
Administración Pública Federal”  las cuales tienen por objeto establecer las disposiciones 
generales que regulan los viáticos nacionales e internacionales y pasajes para los servidores 
públicos que sean comisionados por las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, para el cumplimiento de los objetivos de sus programas o para el 
desempeño de las funciones que tienen encomendadas.  
 
Adicionalmente en los artículos 58 y 59 del Reglamento de Trabajo del Personal de 
Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios se regulan las movilizaciones 
temporales del personal de confianza.  
 
Por lo anterior, en octubre de 2009 se emitieron los “Lineamientos Institucionales para las 
Comisiones Administrativas y Movilizaciones Temporales del Personal de Confianza”. 
 
Derivado de la iniciativa de la Dirección General de Petróleos Mexicanos “PEMEX Si”, así 
como de las recomendaciones del Grupo Directivo en el sentido de simplificar en la medida 
de lo posible la operación de las comisiones administrativas, se proponen modificaciones a 
los Lineamientos Institucionales para las Comisiones Administrativas y Movilizaciones 
Temporales del Personal de Confianza vigentes, con la finalidad de agilizar y dar mayor 
transparencia al proceso de las comisiones administrativas y movilizaciones temporales, de 
conformidad con el nuevo esquema de operación institucional. 
 
 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 

PRIMERA: DEL OBJETO 
 
Establecer las condiciones para el desarrollo de las movilizaciones temporales del personal 
de confianza que se transfiera en forma temporal a distinto centro de trabajo de adscripción 
de aquél al que se encuentra adscrito, para realizar actividades compatibles con la 
naturaleza de sus funciones regulares y/o de su preparación y/o experiencia. 
 
Establecer las condiciones para el desarrollo de las comisiones administrativas del personal 
de confianza que por motivo de sus funciones, deba desempeñarlas temporalmente dentro o 
fuera del país, siempre y cuando sea en un lugar distinto y/o distante de su centro de trabajo 
de adscripción. 
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SEGUNDA: DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Los presentes Lineamientos son de aplicación general y observancia obligatoria en Petróleos 
Mexicanos y sus organismos subsidiarios. 
 
 

TERCERA: DE LAS DEFINICIONES 
 
1.- Área de Origen 
 Área de adscripción del trabajador comisionado o movilizado. 
 
2.- Centro de Trabajo de Adscripción 
 Aquél  donde labora el comisionado, conforme al contrato individual de trabajo y que para 

efectos de pago de viáticos y pasajes se debe encontrar a una distancia mayor de 50 
kms. del lugar donde se realice la comisión administrativa o movilización temporal o se 
lleven a cabo erogaciones relacionadas con la misma. 

 
3.- Comisión Administrativa 
 Tarea o función oficial que se encomienda a un servidor público de Petróleos Mexicanos 

o de los organismos subsidiarios, según corresponda, o que éste desarrolle por razones 
de su empleo, cargo o encargo, en lugares distintos a los de su centro de trabajo de 
adscripción. 

 
4.- Comisionado  
 Se refiere al trabajador de confianza de Petróleos Mexicanos o de los organismos 

subsidiarios, según corresponda, sujeto de una comisión administrativa. 
 
5.- Función Pública 
 Secretaría de la Función Pública. 
 
6.- IVA 
 Impuesto al Valor Agregado previsto en lo dispuesto por la Ley del propio nombre. 
 
7.- Lugar de origen 
 Ciudad o municipio donde se encuentra el centro de trabajo de adscripción del 

comisionado o movilizado o su lugar de residencia. 
 
8.- Movilización Definitiva 
 Es el traslado permanente de un trabajador de confianza de su centro de trabajo a otro 

distinto, a fin de realizar actividades iguales o similares a las de origen, o para ejecutar 
otras que sean compatibles con su profesión o especialidad. 
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9.- Movilización Temporal 
 Son las transferencias transitorias del trabajador de confianza de Petróleos Mexicanos o 

de los organismos subsidiarios, según corresponda, ordenadas por personal autorizado, 
a distinto centro de trabajo de aquel al que se encuentra adscrito, para realizar 
actividades compatibles con la naturaleza de sus funciones regulares y/o de su 
preparación y/o experiencia, para contribuir al logro de los objetivos del centro de trabajo 
al que se moviliza. 

 
10.- Movilizado 
 Se refiere al trabajador de Petróleos Mexicanos o de los organismos subsidiarios, según 

corresponda, sujeto de una movilización temporal. 
 
11.- Oficio o Pliego de Comisión Administrativa 
 Documento que contiene la autorización y designación del comisionado, en el que se 

describe, entre otros, el objeto, destino y duración de la comisión administrativa, que 
justifica la erogación que se realice, en términos del artículo 66, fracción III y último 
párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; debe estar debidamente firmado por el trabajador que se comisiona y el 
funcionario que autoriza la erogación de viáticos y pasajes. 

 
12. Pre autorización para el desarrollo de las comisiones 
 Es la autorización previa que se otorga cuando se tenga que comisionar con urgencia a 

un trabajador y esta sea otorgada por la autoridad máxima en un centro de trabajo 
aunque no tenga nivel de Gerente o equivalente, para posteriormente recabar la firma de 
autorización del funcionario facultado para ello. 

 
 Así como para exceder de 20 ó 24 días naturales ó 48 días en una comisión, el Director 

Corporativo de Administración o los Subdirectores de Administración y Finanzas en sus 
respectivos ámbitos de competencia podrán autorizar el otorgamiento de viáticos y 
pasajes. 

 
13.- Re comisión 
 Situación que se presenta cuando un trabajador se encuentra desempeñando una 

comisión administrativa o movilización temporal y es necesario que se comisione a otro 
centro de trabajo o localidad que se encuentra a más de 50 kms. del lugar donde está 
comisionado o movilizado. 

 
14.- Secretaría 
 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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15.- Sistema de Préstamo y Reembolso para Transporte del Personal de Confianza de 

Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 
Herramienta de trabajo que cubre las necesidades de servicio de la Industria Petrolera, 
en materia de transportación terrestre del personal de confianza, regulado en los 
Criterios para la Administración del Sistema de Préstamo y Reembolso para Transporte 
del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

 
16.- Tarjeta Empresarial 
 Instrumento de crédito o de servicio expedido por una institución financiera o de servicio,  

asignada a los Directores Generales, Directores Corporativos, Subdirectores y otros 
Servidores Públicos, para realizar pagos de gastos tanto en territorio nacional como  
fuera del país, el cual podrá utilizar para cubrir gastos de viáticos y pasajes y gastos 
adicionales derivados de una comisión administrativa. 

 
17.- Tramo sencillo 
 Al viaje que realiza el comisionado desde el lugar de origen hasta el de destino en que se 

llevará a cabo la comisión administrativa y viceversa, sin importar el número de escalas 
que pudieran realizarse durante el  traslado, siempre que forme parte de un solo boleto, 
debiendo el comisionado justificar los gastos erogados en dichas escalas. El concepto de 
tramo sencillo únicamente aplica para los vuelos internacionales, y sus modalidades 
están consideradas en el numeral 14.3 de estos Lineamientos. 

 
18.- Transportes Foráneos 
 Se refieren al transporte aéreo o terrestre, por el cual el comisionado se traslada hasta el 

lugar de destino de la comisión administrativa o movilización temporal. Este concepto 
también se aplica al transporte que se usa cuando la terminal aérea o terrestre de 
destino se encuentra en ciudad o municipio distintos al lugar de la comisión 
administrativa. 

 
19.- Trasportes Locales 
 Son los transportes que el comisionado utiliza en el lugar de la comisión administrativa o 

movilización temporal. 
 
20.- Unidad Administrativa  
 Unidad administrativa de Petróleos Mexicanos o del organismo subsidiario a la que se 

encuentra adscrito el comisionado o movilizado. 
 
21.- Viáticos  
 Los gastos necesarios para el cumplimiento de una comisión administrativa o 

movilización temporal, como serían transporte local, alimentación, hospedaje, servicio de 
internet, fax, fotocopiado, llamadas telefónicas, propinas, lavandería, tintorería y 
comisiones bancarias por retiro en efectivo, entre otros. 
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22.- Viáticos en especie 
 Son las asignaciones en especie que Petróleos Mexicanos o los Organismos 

Subsidiarios según corresponda, proporcionan directamente al comisionado, como son  
servicios de alimentación, hospedaje, transportación, etc. 

 

CAPÍTULO II. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

SUBCAPÍTULO II.1 DE LAS MOVILIZACIONES TEMPORALES 

 

CUARTA: DE LA AUTORIZACIÓN DE LAS MOVILIZACIONES TEMPORALES 
 
4.1 La autorización de movilizaciones temporales deberá fundarse en criterios de 
austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal y reducirse al mínimo indispensable; 
quedando sujetas, en todo momento, a disponibilidad presupuestaria. 
 
4.2 Las movilizaciones temporales se harán con cargo al presupuesto de las áreas que las 
soliciten y darán lugar a que se le cubran al trabajador los mismos viáticos en especie, 
cuotas y pagos que se realizan al personal comisionado y en su caso, al re comisionado. 
 
Si el personal movilizado renta casa habitación deberá apegarse a lo establecido en la 
disposición DECIMOTERCERA de este documento.  
 
4.3 Las movilizaciones temporales serán por un tiempo igual o mayor a 14 días naturales 
y se autorizarán por el titular o encargado de la Subdirección o equivalente donde se 
encuentre adscrito el movilizado, previo requerimiento formal del titular o encargado de la 
Subdirección o equivalente solicitante. Si la movilización dura más de dos años deberá 
analizarse la conveniencia técnico-económica para convertirla en definitiva. 
 
4.4 En la autorización de la movilización temporal se deberá señalar en su caso, la 
homologación de cuotas por acompañar a un superior jerárquico.   
 
4.5 Las movilizaciones temporales deberán aplicarse de preferencia al inicio de la 
catorcena que corresponda. 
 
4.6  El área de origen del trabajador deberá informar y en caso necesario transferir los 
adeudos pendientes que el trabajador movilizado temporalmente tenga con Petróleos 
Mexicanos o el organismo subsidiario que corresponda y pagará la parte proporcional de 
aguinaldo y fondo de ahorros que éste haya generado hasta antes de su movilización 
temporal. En caso necesario, esta situación deberá darse al término de la misma por el área 
a donde fue movilizado el trabajador. 
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4.7 Los ascensos en otro centro de trabajo distinto al de adscripción no se considerarán 
como movilizaciones temporales. 
 
4.8 El importe máximo que se otorgue en forma previa al trabajador para realizar la 
movilización temporal será el equivalente a 30 días naturales de la cuota de viáticos que le 
corresponda, aun cuando la duración de la movilización exceda dicho lapso.  
 

QUINTA: DEL DESARROLLO Y COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LAS 
MOVILIZACIONES TEMPORALES 
 
5.1  En movilizaciones temporales mayores a 90 días se le permitirá al trabajador regresar 
a su lugar de adscripción una vez al mes al concluir la jornada laboral, siempre y cuando no 
exista menoscabo en el desarrollo de la movilización.  
 
El movilizado que demuestre fehacientemente que los pasajes foráneos que se cubrirán por 
viajar a su centro de trabajo de adscripción son menores o iguales a los viáticos que se dejan 
de erogar al concluir la jornada laboral y en días de descanso semanal y reglamentario, 
podrá volver a su lugar de origen sin restricción alguna, siempre y cuando no exista 
menoscabo en el desempeño de la movilización asignada. En este caso se pagarán 
exclusivamente pasajes foráneos.  
 
5.2 El Personal inscrito en el Sistema de Préstamo y Reembolso para Transporte del 
Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios que se encuentre 
movilizado temporalmente por 90 días o más deberá utilizar para el desempeño de sus 
funciones el vehículo adquirido mediante el Sistema mencionado. En caso que el trabajador 
decida no utilizar para el desempeño de sus funciones el vehículo del Sistema, y rente 
vehículo o solicite el pago de transporte local en el lugar de la movilización, el área 
responsable de la gestión del pago de viáticos deberá solicitar la suspensión del pago de la 
cuota de reembolso que corresponda, y su reanudación una vez terminada la movilización 
temporal. 
 
5.3 El personal movilizado que no esté inscrito en el Sistema de Préstamo Reembolso 
para Transporte del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios, podrá rentar automóvil para trasladarse de su lugar de adscripción al de la 
movilización, en cuyo caso dicho gasto se considerará por separado de las cuotas de viáticos 
y se aprobará por el funcionario que autoriza la movilización. Cuando se utilice el automóvil 
arrendado para trasladarse en el lugar de la movilización su costo (renta y gasolina) deberán 
incluirse dentro de las cuotas de viáticos, una vez descontados el día de ida y el de regreso 
al lugar de la movilización. 
 
5.4 Para determinar la distancia que se recorra en el desempeño de una movilización se 
deberá registrar el kilometraje inicial y el final, el cual deberá tener congruencia con las 
distancias marcadas en los mapas oficiales de carreteras.  
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5.5 No se pagarán viáticos al personal que se encuentre movilizado a menos de 50 kms. 
de su centro de trabajo de adscripción.  
 
5.6 El personal movilizado tendrá un máximo de 25 días hábiles, a partir de la fecha de 
terminación de la movilización, para realizar su comprobación de gastos con o sin anticipo; 
asimismo, no podrá recibir recursos para nuevas movilizaciones si tiene pendiente de 
comprobar los recursos que se le hayan proporcionado en tres ocasiones anteriores. 
 
Cuando la movilización considere el mes de diciembre, el tiempo máximo establecido para su 
comprobación será el que señale el área contable, a fin de que se pueda contabilizar como 
deducible en el ejercicio correspondiente. 
 
Los gastos efectuados en el desempeño de las movilizaciones se justificarán con el oficio de 
movilización y se comprobarán con documentación original de terceros que reúnan los 
requisitos fiscales, salvo lo dispuesto en el Artículo 128-A del Reglamento de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta. (Para mayores detalles consultar el Portal de la Gerencia Fiscal). 
 
5.7 Las movilizaciones temporales que se conviertan en definitivas se sujetarán a lo 
establecido en el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos 
y Organismos Subsidiarios y en el Procedimiento Institucional para las Movilizaciones 
Definitivas de Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 
 

SUBCAPÍTULO II.2. DE LAS COMISIONES ADMINISTRATIVAS 
 

SEXTA: DE LA AUTORIZACIÓN Y EJERCICIO DE VIÁTICOS Y PASAJES 
 
6.1 Sólo se podrá autorizar el ejercicio de viáticos y pasajes para el desempeño de las 
comisiones administrativas que sean estrictamente necesarias para dar cumplimiento a los 
objetivos institucionales, los programas o las funciones conferidas a Petróleos Mexicanos y 
sus organismos subsidiarios, tales como: el intercambio de conocimientos institucionales; la 
representación gubernamental; la implementación de proyectos; la atención de la población 
en su lugar de residencia y la verificación de acciones o actividades en Petróleos Mexicanos 
y sus organismos subsidiarios, entre otros. 
 
No podrán autorizarse viáticos y pasajes para comisiones administrativas que tengan por 
objeto realizar tareas o funciones que puedan ser efectuadas por personal de las oficinas o 
representaciones locales o regionales que tengan Petróleos Mexicanos y sus organismos 
subsidiarios en el lugar de la comisión administrativa, o que puedan ser realizadas a través 
de videoconferencias. 
 
Las comisiones deberán fundarse en criterios de austeridad, racionalidad y disciplina 
presupuestal y reducirse al mínimo indispensable y quedarán sujetas a la disponibilidad 
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presupuestaria. Por ningún motivo se pagarán viáticos y pasajes a terceras personas o a 
quienes realicen actividades ajenas a Petróleos Mexicanos, salvo en los casos previstos en 
la normatividad vigente. 
 
6.2 La autorización para realizar erogaciones por concepto de viáticos y pasajes 
corresponderá: 
 
 6.2.1. Comisiones administrativas internacionales 
 

a) Tratándose de comisiones internacionales: 
 

i. Al Director General de Petróleos Mexicanos y a los directores generales de los 
Organismos Subsidiarios respecto de los inferiores jerárquicos inmediatos, 
según corresponda y  

 
ii. A los directores corporativos de Petróleos Mexicanos y Subdirectores de 

Administración y Finanzas según corresponda, para el resto de los 
trabajadores, de acuerdo a la adscripción del comisionado. 

 
La facultad de autorización a que se refiere el inciso a) subinciso i) anterior, podrá 
ser delegada al Director Corporativo de Administración y a los Subdirectores de 
Administración y Finanzas  respectivamente de cada organismo subsidiario, según 
sea el caso. 

 
b) El Director Corporativo de Administración será quien autorice la gestión de las 

comisiones del Director General de Petróleos Mexicanos y en forma análoga, los 
Subdirectores de Administración y Finanzas de cada organismo subsidiario las de 
los Directores Generales de los Organismos. 

 
6.2.2. Comisiones administrativas en territorio nacional 
 

Al titular de la Unidad Administrativa a la que se encuentre adscrito el comisionado, 
para las comisiones administrativas en territorio nacional. 
 
En caso de que dicho titular no tenga como mínimo el nivel jerárquico de Gerente o 
equivalente, dicha autorización corresponderá al superior jerárquico, o a quien se 
delegue la facultad siempre y cuando tenga el nivel de Gerente o superior.  
 
Se podrá emitir una pre autorización de la comisión administrativa nacional con la 
cual el comisionado pueda cobrar el anticipo de viáticos y desarrollar la comisión 
administrativa en los casos en que la máxima autoridad del centro de trabajo de 
adscripción no tenga nivel de Gerente o se tenga que comisionar con urgencia al 
trabajador, recabándose con posterioridad la firma de autorización del funcionario 
facultado para ello, para no entorpecer la operación. 
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6.2.3. Ningún funcionario con nivel de gerente o superior podrá autorizarse a sí mismo 
la realización de la erogación de viáticos y pasajes en una comisión administrativa, 
ésta deberá darse por el inmediato superior jerárquico, por el titular de la Unidad 
Administrativa a la que se encuentre adscrito el trabajador comisionado o en su caso, 
por el Director Corporativo de Administración o los Subdirectores de Administración y 
Finanzas  en los organismos subsidiarios. 
 
 
6.2.4. Cuando se ausente el funcionario facultado para autorizar la realización de la 
erogación de viáticos y pasajes de una comisión administrativa, nacional o  
internacional, podrá autorizarla quien lo sustituya oficialmente en el encargo. No se 
puede delegar la facultad de autorización a otro funcionario. 
 
 
6.2.5. Cuando en una Unidad Administrativa no se tenga titular que autorice 
erogaciones de viáticos y pasajes de una comisión administrativa, nacional o 
internacional y no se cuente con un encargado del despacho, podrá ser el titular de 
otra unidad de la misma Subdirección o Dirección o equivalentes,  siempre y cuando 
tenga como mínimo nivel de Gerente o equivalente. Lo anterior será mediante 
designación por escrito del titular de la Subdirección, Dirección o equivalentes. 

 
 
6.3 Para efectos del otorgamiento de viáticos y pasajes para la realización de comisiones 
administrativas, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios computarán la duración 
de cada comisión administrativa considerando la fecha del traslado del comisionado desde el 
lugar de origen y la fecha en que éste tenga su regreso. Petróleos Mexicanos y sus 
organismos subsidiarios deberán verificar los días efectivos de comisión administrativa 
reportados por el comisionado.  
 
 
La duración máxima de una  comisión administrativa en que se autorice el pago de viáticos y 
pasajes no podrá exceder de 24 días naturales  en territorio nacional y de 20 en comisión 
internacional . La realización de dos o más comisiones administrativas en un mismo ejercicio 
fiscal no podrá rebasar un máximo acumulado de 48  días naturales. 
 
Excepcionalmente el Director  Corporativo de Administración o los Subdirectores de 
Administración y Finanzas  en sus respectivos ámbitos de competencia, podrán autorizar el 
otorgamiento de viáticos y pasajes para comisiones que requieran mayor duración de la 
establecida en este numeral, siempre y cuando dichos períodos se encuentren justificados.  
 
En este caso, la realización de las erogaciones de los viáticos y pasajes de las comisiones 
podrán ser pre autorizadas por los Directores Corporativos de Petróleos Mexicanos o los 
Subdirectores de las áreas de adscripción de los trabajadores en los Organismos, 
recabándose con posterioridad las firmas de autorización correspondientes. 
 

6.3.1 Se deberán proporcionar los recursos previos al desarrollo de las comisiones 
administrativas programadas o contingentes. El importe de estos recursos se 
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determinará de acuerdo con el número de días de la comisión administrativa y con 
base en las cuotas establecidas en estos Lineamientos. Dichos recursos se 
autorizarán en automático al aprobarse la comisión administrativa y la realización de la 
erogación de viáticos y pasajes. 

 
 
6.4 No se pagarán viáticos al personal que se encuentre comisionado a menos de 50 kms. 
de su centro de trabajo de adscripción. 
 
6.5 Para el personal comisionado inscrito en el Sistema de Préstamo y Reembolso para 
Transporte del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, 
aplicará la disposición 5.2 de los presentes Lineamientos, sin perjuicio de las disposiciones 
establecidas en este Subcapítulo. 
 
 
El personal comisionado que no esté inscrito en el Sistema de Préstamo y Reembolso para 
Transporte del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, 
podrá rentar automóvil para trasladarse de su lugar de adscripción al de la comisión 
administrativa, en cuyo caso dicho gasto se considerará por separado de las cuotas de 
viáticos y se aprobará por el funcionario que autoriza dicha comisión administrativa.  
 
 
Cuando se utilice el automóvil rentado para trasladarse en el lugar de la comisión 
administrativa su costo (renta y gasolina) deberán incluirse dentro de las cuotas de viáticos, 
una vez descontados el día de ida y el de regreso al lugar de la comisión administrativa. 
 
 
Para determinar la distancia que se recorra en el desempeño de una comisión administrativa 
se deberá registrar el kilometraje inicial y el final, el cual deberá tener congruencia con las 
distancias marcadas en los mapas oficiales de carreteras. 
 
 
6.6 La Dirección Corporativa de Finanzas de Petróleos Mexicanos asignará tarjetas 
empresariales al personal, conforme a lo establecido en la “Guía para el Uso y 
Administración de la Tarjeta Empresarial en Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios”, a efecto de que los gastos realizados con motivo de una comisión 
administrativa se cubran preferentemente con dicho medio de pago. 
 
 
En el caso del personal que cuente con tarjeta empresarial podrá disponer de efectivo con la 
misma, pero se deberá considerar dentro de la cuota de viáticos que le corresponda, la 
posible comisión bancaria que se cobre ya sea en territorio nacional o fuera del país. 
 
6.7 Las comisiones que no generen viáticos y pasajes no contarán para el registro del 
cómputo de los días de comisión administrativa en el ejercicio fiscal y su autorización se dará 
por parte del titular del área de origen, siempre y cuando ostente como mínimo el puesto de 
Gerente o equivalente. 
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6.8 Las Unidades Administrativas no otorgarán un nuevo pago de viáticos nacional o 
internacional al comisionado que llegue a tener tres pagos de viáticos pendientes de 
comprobar. 
 
 

SÉPTIMA. DE LAS CUOTAS MÁXIMAS DE VIÁTICOS PARA MOVILIZACIONES 
TEMPORALES Y COMISIONES ADMINISTRATIVAS EN TERRITORIO NACIONAL 
 
7.1 Cuotas de viáticos con comprobación 

 
GRADO DE 

RESPONSABILIDAD 
NIVEL ZONA A ZONA B 

  Pesos por día Pesos por día 
DG 

DB3 - DB1 
SC3 - SA1 
GC3 - GA3 

 

44 - 48 $1,650.00 $3,240.00 

GA2 - GA1 44 $1,250.00 $1,700.00 

 36 - 43 $1,250.00 $1,700.00 

 08 - 35 $  870.00 $  980.00 

 
 
Nota: Las cuotas de viáticos no incluyen el IVA, incluyen el ISH (Impuesto Sobre Hospedaje). 
 
 
7.2 Cuando el grado de responsabilidad de la plaza y del personal no coincidan, los 
viáticos se otorgarán conforme al grado de responsabilidad que resulte menor. 
 

7.3 Cuando en una comisión administrativa el trabajador vaya a lugares localizados tanto 
en zonas más económicas (ZONA A), como en zonas menos económicas (ZONA B), se le 
asignarán las cuotas de viáticos correspondientes a cada uno de los lugares donde pernocte. 
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Z O N A   A  
ENTIDADES FEDERATIVAS MÁS ECONÔMICAS 

AGUASCALIENTES MORELOS 
BAJA CALIFORNIA NAYARIT 
BAJA CALIFORNIA SUR NUEVO LEÓN 
CAMPECHE OAXACA 
CHIAPAS PUEBLA 
CHIHUAHUA QUERÉTARO 
COAHUILA QUINTANA ROO  
COLIMA SAN LUIS POTOSÍ 
DISTRITO FEDERAL SINALOA 
DURANGO SONORA 
ESTADO DE MÉXICO TABASCO 
GUANAJUATO TAMAULIPAS  
GUERRERO TLAXCALA 
HIDALGO VERACRUZ 
JALISCO YUCATÁN 
MICHOACÁN ZACATECAS 

 
 
 
 

Z O N A   B 
CIUDADES MENOS ECONÓMICAS 

ACAPULCO E IXTAPA ZIHUATANEJO, GUERRERO 
AGUA DULCE, VERACRUZ 
ALTAMIRA, TAMAULIPAS 
CADEREYTA, NUEVO LEÓN 
CANCÚN, QUINTANA ROO 
CÁRDENAS, TABASCO 
CD. DEL CARMEN, CAMPECHE 
CD. MADERO, TAMAULIPAS 
CD. VICTORIA, TAMAULIPAS 
COATZACOALCOS, VERACRUZ 
COMALCALCO, TABASCO 
LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR 
MACUSPANA, TABASCO 
MINATITLÁN, VERACRUZ 
OCOSINGO, CHIAPAS 
PARAÍSO, TABASCO 
POZA RICA, VERACRUZ 
REFORMA, CHIAPAS 
REYNOSA, TAMAULIPAS 
SALAMANCA, GUANAJUATO 
SALINA CRUZ, OAXACA 
SALTILLO, COAHUILA 
TAMPICO, TAMAULIPAS 
TULA, HIDALGO 
VERACRUZ, VERACRUZ 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
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OCTAVA: DE LOS VIÁTICOS EN ESPECIE 
 
8.1 Cuando el trabajador reciba viáticos en especie se le otorgará en cada caso lo 
siguiente: 
 

a) Si se le proporciona hospedaje y alimentos, el importe que se cubrirá al 
comisionado para traslados locales y otros gastos menores será de hasta el 20% 
de la cuota máxima de viáticos que le corresponda. 

 
b) Si se le proporciona hospedaje, el importe que se cubrirá al comisionado para 

alimentos, traslados locales y otros gastos menores será de hasta el 30% de la 
cuota máxima de viáticos que le corresponda. 

 
c) Si se le proporciona hospedaje, alimentación y transporte local el importe que se 

cubrirá al comisionado para otros gastos menores será de hasta el 15% de la 
cuota máxima de viáticos que le corresponde. 

 
 

NOVENA: DE LAS CUOTAS MÁXIMAS PARA VIÁTICOS INTERNACIONALES 
 
9.1 Cuotas  

 

TODOS LOS 
 

GRUPOS JERÁRQUICOS 

Todos los 
Países 

Cuotas máximas diarias en 
dólares de los Estados Unidos 

de América 
 

$450.00 usd 
 

Países donde el 
euro es la 

moneda de 
curso legal 

Cuotas máximas diarias en 
euros 

 
€450.00 

 
 

 
Nota:  Las cuotas de viáticos internacionales incluyen los impuestos federales y locales del país al 

que se comisiona al trabajador. 
 
9.2 El comisionado o la Institución podrán adquirir divisas para la realización de la 
comisión administrativa internacional, siempre y cuando no se opongan al contenido de las 
normas emitidas por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública. 
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DECIMA: DE LAS CUOTAS MÁXIMAS PARA VIÁTICOS SIN HOSPEDAJE 
 
10.1 Cuando para el desempeño de la comisión administrativa no se requiera la pernocta 
del comisionado en el lugar en que se realice la misma, la cuota será de hasta el 50% de la 
cuota asignada a viáticos nacionales en las zonas de la República Mexicana más 
económicas, conforme al grupo jerárquico que corresponda. 
 
 
10.2 Por lo que se refiere a las comisiones internacionales que no requieran la pernocta del 
comisionado en el lugar donde se realice la misma, la cuota de viáticos será de un máximo 
de 225 dólares de los Estados Unidos de América, y tratándose de países donde la moneda 
de curso legal sea el euro, la cuota será de un máximo de 225 euros. 
 
 
10.3 Las comisiones, que duren 24 horas o menos, en las que haya erogación de viáticos y 
pasajes, se tomarán como un día para efectos de contabilizar el número de días acumulados, 
de conformidad con el numeral 6.3 de estos Lineamientos. 
 
 

DECIMOPRIMERA: DE LAS CUOTAS PARA VIÁTICOS CON PAQUETES DE VIAJE 
 

11.1 En los casos en que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios adquieran 
paquetes de viaje para las comisiones nacionales o internacionales, las cuotas diarias de 
viáticos serán las siguientes: 
 

a) En paquetes que incluyan hospedaje y alimentos: se otorgarán únicamente para los 
traslados locales y otros gastos menores. La cuota asignada será de hasta el 20% de 
la que corresponda conforme al grupo jerárquico que aplique y el destino de la 
comisión administrativa; 

b) En paquetes que incluyan hospedaje y transporte; se otorgarán viáticos únicamente 
para alimentos, traslados locales y otros gastos menores. La cuota asignada será de 
hasta el 30% de la cuota máxima diaria que corresponda al grupo jerárquico del 
comisionado y al destino de la comisión administrativa. 

c) En paquetes que incluyan hospedaje, transporte y alimentos: se otorgarán viáticos 
únicamente para otros gastos menores. La cuota asignada será de hasta el 15% de la 
cuota máxima diaria que corresponda al grupo jerárquico del comisionado y el destino 
de la comisión administrativa. 

 
11.2. Los paquetes de viaje que ofrecen las agencias pueden ser adquiridos por Petróleos 
Mexicanos y sus organismos subsidiarios o el propio trabajador ya sea en forma individual o 
grupal, cuidando que la comprobación sea de manera individual. 
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DECIMOSEGUNDA: DE LAS CUOTAS DISTINTAS 
 
12.1 El Director Corporativo de Administración y los Subdirectores de Administración y 
Finanzas  en los organismos subsidiarios, en sus respectivos ámbitos de competencia, por 
excepción podrán autorizar montos distintos a las cuotas de viáticos nacionales e 
internacionales establecidas en los presentes Lineamientos, incluyendo la homologación de 
cuotas en caso de que en el desempeño de una comisión administrativa un trabajador 
participe en ésta con algún superior jerárquico, sujetándose a lo siguiente: 
 

a) Las erogaciones que se ocasionen con motivo de las autorizaciones deberán quedar 
plenamente justificadas y estarán sujetas, en todo momento a la disponibilidad 
presupuestaria. 

b) Las autorizaciones no deberán generar una presión en el gasto de Petróleos 
Mexicanos o de sus organismos subsidiarios, y  

c) Las autorizaciones se otorgarán bajo su responsabilidad, en base a la información 
proporcionada por el solicitante. 

 
 
Cuando se justifique la homologación de cuotas con el superior jerárquico al que acompaña 
el comisionado, éstas se podrán mantener homologadas, aun cuando no sea igual la fecha 
de llegada o regreso de la comisión administrativa de los superiores jerárquicos, con 
respecto a las de los trabajadores que los acompañan. 
 
 

DECIMOTERCERA: DE LA RENTA DE CASA 
 
Se permitirá la renta de casa habitación conforme a los límites máximos siguientes, con los 
comprobantes que tengan los requisitos fiscales, siempre y cuando la suma de este monto 
con el total de los gastos erogados por concepto de viáticos no rebase la cuota máxima diaria 
de viáticos que corresponda al comisionado o movilizado. 
 

Nivel o grado salarial 
Monto diario del alquiler 

en el país 
(Pesos) 

Monto diario del 
alquiler  

para comisiones 
internacionales 

 
(Dólares ) 

Monto diario del 
alquiler  

 para comisiones 
internacionales 

 
(Euros) 

DG 
DB1 - DB3 
SA1 - SA3 
GA3 - GC3 

$660.00 

$160.00 usd 

€160.00 
 

Países donde la 
moneda de curso legal 

es el Euro 

GA1 - GA2 $500.00 

36 - 43 $500.00 

08 - 35 $348.00 
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DECIMOCUARTA: DE LOS PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES 
 
14.1 Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios deberán propiciar la planeación y 
programación oportuna de las comisiones administrativas o movilizaciones temporales, a 
efecto de hacer uso de esquemas o mecanismos que les permitan obtener un precio 
preferencial, como es la pre compra de pasajes. 
 
14.2 El comisionado que demuestre fehacientemente que los pasajes foráneos que se 
cubrirán por viajar a su lugar de origen son menores o iguales a los viáticos que se dejan de 
erogar en días de descanso semanal y reglamentario, podrá volver a su lugar de origen sin 
restricción alguna, siempre y cuando no exista menoscabo en el desempeño de la comisión 
administrativa asignada. En este caso se pagarán exclusivamente pasajes foráneos. 
 
14.3 El Director Corporativo de Administración y los Subdirectores de Administración y 
Finanzas  en los organismos subsidiarios, en sus respectivos ámbitos de competencia, 
sujetándose a la disponibilidad presupuestaria, sólo podrán asignar pasajes con categoría de 
negocios, su equivalente o superior, en los siguientes casos: 
 

a) Cuando por las condiciones físicas o de salud del comisionado o movilizado, se 
justifique como plenamente necesario el viaje en dicha categoría, siempre y cuando se 
acompañe de comprobante emitido por el servicio médico de Petróleos Mexicanos, 
explicando los motivos por los que no puede volar en clase turista, así como de la 
justificación del funcionario que autoriza la comisión administrativa, señalando porqué 
debe ser ese trabajador en específico y no otro. 

 
b) Cuando se trate de vuelos internacionales que por tramo sencillo tengan duración 

superior a 4 horas y el comisionado ocupe el puesto de Director Corporativo o 
equivalente o de Director General de Petróleos Mexicanos o de organismo subsidiario. 
 

c) Cuando se trate de vuelos internacionales que por tramo sencillo tengan duración 
superior a 6 horas y el comisionado ocupe el puesto de Subdirector, Gerente o puesto 
equivalente. 

 
14.4 Sólo por excepción y en los casos plenamente justificados el comisionado podrá 
adquirir su boleto de avión en forma directa con la autorización del funcionario que aprobó la 
comisión administrativa o movilización temporal. 
 
 

DECIMOQUINTA: DE LA RE COMISIÓN 
 
15.1 El personal que sea re comisionado tendrá derecho a que se le cubran pasajes y 
viáticos en el lugar de la re comisión. Cuando el trabajador deba regresar a su centro de 
trabajo de adscripción únicamente se le pagarán pasajes foráneos y taxis de la terminal al 
domicilio u oficinas y viceversa. 
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15.2 En el caso de re comisiones en donde se tenga que pagar hospedaje doble por tener 
el comisionado renta de casa habitación o porque dada la re comisión no le conviene 
desalojar el hotel del lugar donde esté comisionado dicha erogación deberá contar con la 
autorización del Director Corporativo de Administración o los Subdirectores de 
Administración y Finanzas  en los organismos subsidiarios, según corresponda, en caso de 
rebasar las cuotas diarias de viáticos asignadas. 
 

 

DECIMOSEXTA: DE LA JUSTIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA COMISIÓN 
ADMINISTRATIVA 
 
16.1 La realización de la erogación de los gastos para el desempeño de las comisiones 
administrativas se justificarán con el Oficio de Comisión Administrativa o Pliego de Comisión 
Administrativa y se comprobarán con lo siguiente: 

 
a) En el caso de comisiones administrativas en territorio nacional: 
 

Los gastos se comprobarán con documentación original de terceros que reúnan los 
requisitos fiscales, salvo lo dispuesto en el Artículo 128-A del Reglamento de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta. (Para mayores detalles consultar en el portal de la 
Gerencia Fiscal, los Criterios para la  Administración del Régimen Fiscal de Petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios, Requisitos Fiscales para los Gastos de Viaje. 

 
b)  En el caso de comisiones administrativas internacionales: 
 
 Se estará a lo dispuesto en el Artículo 128-B del Reglamento de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta. 
 
 

16.2 El pago de casetas de peaje, gasolina y estacionamiento por uso foráneo de 
automóvil; autobús foráneo; taxis foráneos, taxis del domicilio o la oficina a la terminal y 
viceversa o estacionamiento hasta por 24  horas en el aeropuerto o terminal de autobuses en 
el lugar donde se encuentra el centro de trabajo de adscripción del trabajador, en cuyo caso 
no procederá el pago de taxis, no deberán ser considerados para la cuota diaria, es decir se 
pagarán por separado. Se seguirán considerando dentro de las cuotas los traslados locales 
en el lugar de la comisión administrativa, incluyendo la renta de automóvil y la gasolina. 
 
 
16.3 Además de los 10 días hábiles para presentar el informe de la comisión administrativa 
(numeral 16.10), el comisionado  dispondrá de 15 días hábiles más, sin que se rebase el 
ejercicio fiscal, para la presentación de su comprobación de gastos, hubiera o no recibido 
pago de viáticos. 
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En el caso de que hubiera o no recibido pago de viáticos y pasen 25 días hábiles de 
realizada la comisión administrativa procederá el descuento correspondiente; efectuado el 
descuento por nómina con cargo a su salario, el trabajador dispondrá de 15 días hábiles para 
presentar su comprobación de gastos, sin que rebase el ejercicio fiscal. En caso de no 
efectuar la comprobación en el plazo establecido, no se hará bonificación alguna. Este trato 
también se aplicará en aquellos casos en los que no se proporcionó pago de viáticos. 
 
El personal que tiene asignada tarjeta empresarial dispondrá de 25 días hábiles posteriores 
a partir de la terminación de la comisión administrativa para presentar su comprobación, 
utilizando el estado de cuenta preliminar el cual deberá solicitarse a la Gerencia de 
Administración Financiera del Corporativo de la Dirección Corporativa de Finanzas. En caso 
de no efectuar la comprobación en el plazo establecido, se procederá al descuento por 
nómina de los gastos realizados con la tarjeta. Efectuado el descuento el trabajador 
dispondrá de 15 días hábiles para presentar su comprobación de gastos, sin que rebase el 
ejercicio fiscal, de no efectuar la comprobación en el plazo establecido no se hará 
bonificación alguna. 
 
En los casos antes referidos estos periodos podrán prolongarse en caso de enfermedad e 
incapacidad de los trabajadores comisionados, en el periodo comprendido para presentar su 
comprobación dentro de los 10  días hábiles después de su reingreso a Petróleos Mexicanos 
u organismos subsidiarios, siempre y cuando no se rebase el ejercicio fiscal. En caso de no 
efectuar la comprobación en el plazo establecido, no se hará bonificación alguna. 
 
En cualquier caso cuando la comisión administrativa termine en el mes de diciembre, el plazo 
máximo para comprobar será el que establezca el área contable para el cierre del ejercicio 
respectivo, a efecto de que estos gastos sean deducibles. 
 
16.4 La comprobación de gastos de viaje y viáticos deberá ser firmada por el comisionado y 
su jefe inmediato y acompañarse de los documentos fiscalmente válidos firmados por el 
comisionado, previa revisión y validación del área de adscripción responsable de tramitar 
dicha comprobación, siempre y cuando la realización del gasto haya sido autorizada por el 
funcionario facultado para ello. 
 
16.5 Las comprobaciones de gastos no deberán incluir los gastos por renta de películas, 
pago de bebidas alcohólicas, consumos en bares y servibares, con excepción de que 
específicamente se indique que son consumos de alimentos, agua embotellada o servicio de 
café, también quedan excluidos los consumos de comensales distintos al comisionado. 
 
16.6 Cuando por necesidades del servicio se cancele total o parcialmente una comisión 
administrativa los gastos que se generen serán con cargo a Petróleos Mexicanos u 
organismos subsidiarios, deberán ser comprobados y se acompañarán de la autorización del 
funcionario que aprobó la comisión administrativa con la justificación correspondiente.  
 
16.7 Cuando por necesidades del servicio se amplíe una comisión administrativa sin 
rebasar los días considerados en el numeral 6.3 de estos Lineamientos, los gastos en su 
caso, deberán ser comprobados y se acompañarán de la autorización del funcionario que 
aprobó la comisión administrativa con la justificación correspondiente. 
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16.8 El Director General de Petróleos Mexicanos o los Directores Generales de los 
Organismos Subsidiarios autorizarán las comprobaciones de gastos de viaje y viáticos de sus 
inferiores jerárquicos inmediatos, esta facultad podrá ser delegada al Director Corporativo de 
Administración y a los Subdirectores de Administración y Finanzas  en los organismos 
subsidiarios. 
 
 
16.9 Las comprobaciones del  Director General de Petróleos Mexicanos o de los Directores 
Generales de los  organismos subsidiarios deberán ser autorizadas por el Director 
Corporativo de Administración o por las Subdirecciones de Administración y Finanzas  de 
cada organismo subsidiario  según corresponda. 
 
 
16.10 El comisionado deberá rendir un informe de la comisión administrativa realizada al 
titular de la unidad administrativa a la que se encuentre adscrito, dentro de los diez días 
hábiles siguientes a la realización de dicha comisión administrativa; en caso de que el titular 
de la unidad administrativa sea el comisionado, el informe se rendirá al superior jerárquico 
inmediato. Dicho Informe deberá contener: 
 
 

a) El nombre, cargo y adscripción del trabajador  que realizó la comisión 
administrativa;  

b) Lugar y período de la comisión administrativa; 
c)  Objeto de la comisión administrativa, detallando el propósito de la misma, un breve 

resumen de las actividades realizadas, conclusiones, resultados obtenidos y 
contribuciones para Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios, según 
sea el caso y  

d) La firma autógrafa del trabajador comisionado. 
 
Una copia del informe de la comisión administrativa deberá incluirse en la comprobación de 
gastos y contendrá los aspectos estipulados en la materia. 
 
 
16.11. Los gastos efectuados con cargo a la tarjeta empresarial señalados en el numeral 
16.5 de estos Lineamientos deberán ser reembolsados por el comisionado a Petróleos 
Mexicanos o al Organismo Subsidiario según corresponda, mediante recibo de fondos que 
elabore la Gerencia de Administración Financiera del Corporativo.  
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LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LAS MOVILIZACIONES TEMPORALES Y COMISIONES 
ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y 
ORGANISMOS SUBSIDIARIOS. 

 

CAPÍTULO III. DISPOSICIONES FINALES 
 

DECIMOSÉPTIMA: DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL 
 
Corresponde a los órganos internos de control en Petróleos Mexicanos y sus organismos 
subsidiarios realizar las verificaciones para el cumplimiento de los presentes Lineamientos. 

 

DECIMOCTAVA: DE LA INTERPRETACIÓN 
 
Corresponderá a la Subdirección de Recursos Humanos y Relaciones Laborales a través de 
la Gerencia de Organización y Compensaciones la interpretación de estos Lineamientos.  
 
 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
 
PRIMERA: Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día hábil siguiente  que sean 
difundidos en Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios mediante su registro en el 
Sistema Normateca Institucional. Asimismo el administrador normativo de la Dirección 
Corporativa de Administración deberá efectuar el registro en el citado Sistema, el cual no 
deberá exceder de las 48 horas siguientes a la autorización del mismo.  
 
 
SEGUNDA: Quedan sin efecto los Lineamientos Institucionales para las Comisiones 
Administrativas y Movilizaciones Temporales del Personal de Confianza emitidos en octubre 
de 2009.  
 
 
TERCERA: Los presentes Lineamientos dejan sin efecto el punto SEGUNDO del Acuerdo 
DCA-2045-2012 del 31 de julio de 2012, relativo a las cuotas de viáticos no sujetas a 
comprobación. 
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